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    Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores: 
Le hacemos llegar la última Resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, y para su 

mejor comprensión se ha dividido la reforma en los artículos afectados. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

RESOLUCIÓN: 

NAC-DGERCGC15-00000004 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

Considerando:  

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen 
tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 
los impuestos directos y progresivos; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 
artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Directora o 
Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o 
disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas 
legales y reglamentarias.  

Que, el artículo 73 ibídem establece que la actuación de la Administración Tributaria se 
desarrollará sujeta a los principios de simplificación, celeridad y eficacia;  

Que, el artículo 1 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC) señala que el mismo 
es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 
impositivos con el objeto de proporcionar información a la Administración Tributaria;  

OBRA:  RESOLUCIONES DEL SRI 

TEMA AFECTADO: Establécese la obligatoriedad de emisión de comprobantes 

electrónicos para notarios. 

BASE LEGAL: S.R.O. No. 414 de 12 de enero de 2015. 

 

 

Quito, 12 de enero del 2015 

SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 
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Que, el artículo 2 ibídem establece que el Registro Único de Contribuyentes será administrado 
por el Servicio de Rentas Internas y que todas las instituciones del Estado, empresas 
particulares y personas naturales están obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria 
dentro del tiempo y condiciones que requiera dicha institución.  

Que, el primer inciso del artículo 9 de la Codificación de la Ley del RUC establece que los 
obligados a inscribirse son responsables de la veracidad de la información consignada, para 
todos los efectos jurídicos derivados de este acto.  

Que, el artículo 101 del Código Tributario establece que los notarios, registradores de la 
propiedad y en general los funcionarios públicos, deberán exigir el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que, para el trámite, realización o formalización de los correspondientes 
negocios jurídicos, establezca la ley; y, que están igualmente obligados a colaborar con la 
Administración Tributaria respectiva, comunicándole oportunamente la realización de hechos 
imponibles de los que tengan conocimiento en razón de su cargo.  

Que, el literal c del artículo 13 de la Codificación de la Ley del RUC establece que los notarios y 
registradores de la propiedad están obligados a exigir la presentación del documento que 
acredite el número de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes en las actuaciones 
que ante ellos se realicen.  

Que, mediante la Ley No. 2002-67 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 557 de 
fecha 17 de abril del 2002, se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos;  

Que, el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 
dispone que tendrán igual valor jurídico los mensajes de datos que los documentos escritos;  

Que, el artículo 48 de la misma Ley establece que previo a que el usuario exprese su 
consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, este debe ser 
informado sobre los equipos y programas que requiere para acceder a los referidos registros o 
mensajes;  

Que, la Disposición General Sexta del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios, prevé que el SRI puede autorizar la emisión de dichos 
documentos mediante mensajes de datos, en los términos y bajo las condiciones establecidas 
a través de una resolución general y cumpliendo con los requisitos señalados en el Reglamento 
ibídem;   

Que, la referida Disposición establece que los documentos emitidos electrónicamente, deberán 
contener y cumplir con los requisitos que se establecen en el mismo Reglamento para los 
documentos que se emitan de forma física, en lo que corresponda, contarán con la firma 
electrónica de quien los emita y tendrán su mismo valor y efectos jurídicos;   

Que, el último inciso del articulo 6 del mencionado Reglamento, establece que la autorización 
de los documentos emitidos mediante mensajes de datos firmados electrónicamente será en 
línea, por cada comprobante emitido, de acuerdo a lo establecido en la resolución que para el 
efecto dicte el Servicio de Rentas Internas;   

Que, la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. NAC-DGERCGC12-00790, publicada 
en el Registro Oficial No. 346 de 02 de octubre del 2014, establece las normas de emisión de 
comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, mediantes mensajes de 
datos - Comprobantes Electrónicos-;   

Que, el empleo de los servicios electrónicos y telemáticos de transmisión de información, 
reducen los costos de los contribuyentes, disminuyen la contaminación ambiental y simplifica el 
control tributario, cumpliendo con el deber del Estado de proteger el medio ambiente e 
incentivar la utilización de los medios tecnológicos;   

Que, es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora General del Servicio de 
Rentas Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el 
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y,   

En ejercicio de sus facultades legales,   

Resuelve:   

Establecer la obligatoriedad de emisión de comprobantes electrónicos para notarios  

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Los notarios deberán emitir los documentos mencionados en 
el artículo 2 de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00790 publicada en el Registro Oficial 
No. 346 de 02 de octubre de 2014 (expedir las normas para la emisión facturas, comprobantes 
de retención y documentos complementarios mediante comprobantes electrónicos) a través de 
mensajes de datos y firmados electrónicamente, desde el 1 de febrero de 2015.   

Artículo 2.- Disposición.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas deberán 
considerar lo dispuesto en la presente Resolución dentro de sus respectivos procesos de 
control.   

DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.- La Administración Tributaria podrá establecer criterios 
de valoración a fin de incorporar  contribuyentes en las fases de obligatoriedad.  

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de 
su publicación en el Registro Oficial.  

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito D. M., a 05 de enero de 2015.  

Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Econ. Ximena Amoroso Iñiguez, Directora General 
del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 05 de enero de 2015.  

Lo certifico.-  

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.      

Publicado en: S.R.O. No. 414 de 12 de enero de 2015. 

 


